
MININOTICIAS I

Muchos médicos y profesionales de la nutrición se dedican en todo el mundo a
examinar los beneficios para la salud que representa la dieta mediterránea. Una de
estas investigaciones, muy interesante, ha fue realizada a través del denominado
Estudio Corazón en Lyon, Francia, sobre un gran grupo de pacientes que
anteriormente habían sufrido un ataque cardíaco. A la mitad de ellos, unos , se
les animó a que incrementasen su consumo de cereales, frutas y vegetales y a que
sustituyesen las carnes rojas por la de pollo. Asimismo, prescindieron de la
mantequilla en favor de un sucedáneo rico en ácido inolénico poliinsaturado. Tras

 meses del estudio epidemiológico, se comprobó que el grupo sometido a esta
dieta de tipo mediterráneo había presentado un total de tres fallecimientos por
accidentes coronarios y otros cinco ataques cardíacos no mortales. Mientras, el
grupo control, similar en número, pero sin el tratamiento dietético, sufrió un total
de  episodios cardiacos fatales y otros  no mortales, es decir, que la dieta tipo
mediterráneo redujo los peligros de reincidencia de accidente coronario en más de
un  %.
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En una reunión científica, celebrada en Antequera, sobre la longevidad, auspiciada
por la Fundación AECES, entre las ponencias dedicadas al análisis del papel de la
dieta mediterránea, el profesor Cabo, de Valencia, hacía la reflexión de que,
posiblemente, el mayor consumo de cítricos realizado en España en los últimos
años había contrarrestado el relativo abandono de la dieta mediterránea
debido al mayor consumo de cárnicos comidas rápidas . En la presentada por el
profesor Mataix, catedrático de la Universidad de Granada y gran experto en el
aceite de oliva, se analizaron las razones que llevan a aconsejar el consumo regular
de aceite de oliva virgen.
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Popeye tenía razón. Pero, mejor aún, añada trozos frescos de manzana a su
ensalada de espinacas. Dos estudios realizados sobre animales ratas  por
investigadores de diversas universidades americanas, publicados en la revista
Journal of Neuroscience, confirmaron que ciertos frutos y verduras antioxidantes
pueden proteger al cerebro aprendizaje y memoria  contra los estragos
producidos por el envejecimiento. Además, las mejoras disminución cerebral en
malondialdehído, un marcador del daño oxidativo  son proporcionales a las
capacidades antioxidantes de los suplementos dietéticos probados añadidos a las
espinacas, que en orden descendiente, correspondieron a espirulina de algas ,
manzanas y pepinos.
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Es necesario ingerir más alimentos ricos en fibra para hacer disminuir la
concentración de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. Usualmente
no se consumen los -  gramos recomendados diariamente de fibras. Éstas,
sobre todo, se presentan en cereales entre  y  gramos de fibra por taza , en
legumbres y vegetales entre  y  gramos por taza. Una taza de alubias posee 
gramos , y en frutas, preferentemente con piel entre  y  gramos por unidad de
fruta . Hay que recordar que la dieta mediterránea clásica es abundante en este tipo
de alimentos.
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La ficina es una enzima, una cisteinilproteinasa, aislada del látex de algunas
especies y variedades de higueras e higos, siendo una de las proteasas vegetales
mejor conocidas. Es un buen ejemplo de productos naturales cuyo estudio fue
promovido por su empleo previo en medicina popular. En este caso la primera
referencia etnofarmacológica de su utilización es la referente a algunos nativos de
América Central y Sudamérica que obtenían látex de la higuera para el tratamiento
de ciertas parasitosis intestinales.
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Las lectinas son unas proteínas, habitualmente de origen vegetal, que se unen a
moléculas de azúcares. El profesor Pryme de la Universidad de Bergen, Noruega,
experto en el tema, expuso en la Universidad de Murcia los resultados de sus
investigaciones sobre el efecto beneficioso de las mismas: Las lectinas de habas
estimulan la producción de poliaminas, que hacen que aumente el intestino
delgado en detrimento del crecimiento de los tumores cancerosos . Dados los
resultados ya obtenidos, la Comunidad Europea está financiando esta
Investigación, que pretende analizar las posibilidades terapéuticas que ciertas
dietas pueden tener sobre algunos cánceres.
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Una investigación realizada sobre .  jóvenes de ambos sexos de edades
comprendidas entre los  y los  años, sometiéndolos a unos exámenes
estandarizados de matemáticas, relacionó su ingesta de hierro con su rendimiento
intelectual. Los resultados muestran que no sólo la deficiencia en hierro afecta a
las hembras adolescentes por las pérdidas en menstruación, anemias, etc., con
un 8, % de disminución en los rendimientos de los exámenes , lo cual sería
lógico, sino que también resultaron perturbados, en menor grado, los varones.
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Las investigaciones confirman que la ingesta calórica tiene relación con ciertos
desórdenes neuronales. Investigadores del Instituto Nacional del Envejecimiento de
EEUU han demostrado, sobre ratones que llevaban insertados el gen humano de la
enfermedad de Huntington, que si se les sometía a un ayuno total en días
alternos, la aparición de la enfermedad se retrasaba notablemente y su
esperanza de vida aumentaba considerablemente.
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La importante revista americana PNAS publicó una investigación realizada por
científicos de la empresa Magainin Pharmaceuticals Inc. relativa a la producción en
el organismo de beta-defensinas, que son unas proteínas sintetizadas en diferentes
mucosas superficiales, muy eficaces en la lucha contra infecciones bacterianas y
fúngicas. El hallazgo más significativo es que su producción es muy dependiente
de la ingesta en la dieta del aminoácido isoleucina, que es un aminoácido
esencial, no sintetizable por nuestras células, por lo que hemos de ingerirlo como
tal o, sobre todo, a través de las proteínas alimenticias que lo contienen.
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Datos de una investigación NURSE HEALTH STUDY  han mostrado que un elevado
consumo de productos lácteos, fundamentalmente de leche desnatada o de sus
derivados, está asociado a una disminución del 2% del riesgo de cáncer de
mama en las mujeres premenopáusicas, relación inexistente en mujeres
posmenopáusicas. Son resultados derivados del seguimiento de .  mujeres
durante  años.
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Existen bastantes investigaciones sobre la relación entre nutrientes e incidencia de
cáncer de colon. Por ejemplo, la reducción de un % del riesgo en mujeres
frecuentes consumidoras de ajo; la reducción de un % del riesgo en personas
suplementadas con ,  miligramos diarios de selenio; estudios experimentales
sobre animales en los que la carencia de ácido fólico aumenta el riesgo de ese tipo
de tumor; los controvertidos efectos de las fibras, etcétera. En humanos, el calcio,
abundante en la leche, ayuda a unir los ácidos grasos y biliares en el colon,
impidiendo su efecto irritante sobre las paredes internas del colon, con lo que ello
puede hacer que se reduzca el riesgo de sufrir cáncer de colon. Y, otra extensa
investigación realizada sobre pacientes operados de cáncer de colon concluyó que
un elevado consumo de leche, debido a su contenido en calcio, tiene un efecto
favorable en las expectativas existentes, en cada caso, tras la extirpación.
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Una investigación realizada por investigadores de la Harvard School of Public
Health de Boston durante  años sobre unas .  mujeres de edad media ha
establecido que las mujeres que consumían más de 0  microgramos de
vitamina K diarias presentaron un riesgo de sufrir fracturas de cadera un 0%
menor que las que tomaban menos vitamina K. La procedencia media de la
vitamina K era: lechugas % , brécol % , espinacas % , col % , coles de
Bruxelas % , etc. Globamente, quienes consumían lechugas una o más veces
diarias presentaron un riesgo % menor que las mujeres cuyo consumo de
lechugas era inferior al de una vez a la semana.
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Los monoterpenos son componentes dietarios no nutritivos presentes,
fundamentalmente, en los aceites esenciales de los frutos cítricos y otras plantas.
Por ejemplo, el D-limoneno constituye más del 0% del aceite esencial de la
corteza de naranja. Una excelente noticia es que diversas investigaciones han
demostrado, sobre roedores en el laboratorio, su buena actividad quimiopreventiva
contra diversos cánceres de mama, pulmón, estómago e hígado, conociéndose ya
las bases moleculares de la actuación de algunos de esos monoterpenos, a través
de los muy diversos mecanismos participantes en la carcinogénesis. A la vista de
ello, han comenzado a realizarse algunos ensayos sobre humanos para confirmar
tales acciones quimiopreventivas.
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La pecana es un tipo de nuez americana, más alargada que la común, con la cáscara
más lisa y con una mayor proporción de fruto. Antes del descubrimiento de América
ya era un alimento corriente en la dieta de los nativos. Una investigación realizada
en la Universidad estatal de Nuevo México demostró que el consumo, durante dos
meses, de unos  g diarios, es decir  o 4 nueces diarias hace descender en un

0% los niveles de lipoproteínas LDL, popularmente conocidas como
colesterol malo . La causa se atribuye a su alto contenido en ácidos grasos

monoinsaturados, sin olvidar que también son una buena fuente de fibra, vitamina
E, cobre y magnesio.
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Científicos autralianos publicaron hace unos años en la revista European Journal of
Clinical Nutrition, el resultado de sus investigaciones sobre la nutrición en madres,
durante el periodo de lactancia de sus hijos con leche materna. Entre diversas
conclusiones, quizá la más interesante fue la de que no es necesario que ingieran
mucha mayor cantidad de alimentos, es decir, calorías, que la habitual. Lo que
sí parece constituir el factor más limitador es la ingestión de suficiente cantidad de
calcio, zinc y vitamina A, que suelen estar situadas por debajo de las cifras
recomendables a su circunstancia de madres lactantes.
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Se han encontrado, en ensayos de laboratorio, realizados con cultivos celulares,
unas nuevas y más potentes sustancias naturales anticáncer. Se han extraído del
árbol de la papaya, concretamente de extractos de su corteza, demostrando
contener docenas de compuestos capaces de reducir el suministro energético de las
células, a través de mecanismos inhibidores de la síntesis del ATP, la moneda
energética universal . Lo más interesante es que la inhibición es mucho más
potente sobre las células cancerosas que sobre las normales y que esa acción
inhibidora anticancerosa es aun mucho mayor si las células cancerosas han
desarrollado el fenómeno conocido como resistencia a los fármacos, que es el
responsable de la reducción de la eficacia de los tratamientos quimioterápicos
usados en la clínica.

PA PAYA
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Son bien conocidas las ventajas de la llamada dieta mediterránea, pero
posiblemente ha recibido menos atención la conocida como paradoja francesa. La
gastronomía de nuestro país vecino es famosa por su calidad, por el destacado
énfasis en el sabor y por la esmerada elaboración, lo que supone una gran
utilización de grasas, salsas, mantequilla, carnes rojas y huevos, sin olvidarnos
de sus patés, quesos y vinos, lo que en principio parece no estar muy de acuerdo
con unos hábitos saludables de vida. Sin embargo, y de ahí la expresión paradoja
francesa, la incidencia de enfermedades cardiovasculares en Francia es
sustancialmente menor que la de otros países occidentales. Algunos nutricionistas
sugieren algunas pistas como posible explicación: alto consumo de aceite de oliva,
que la comida fuerte siga situada al medio día e incluso la costumbre del vasito de
vino en las comidas. Incluso otros expertos, franceses, claro es, indican que lo que
de un modo importante repercute favorablemente en la salud es precisamente que
lo que se coma sea gustoso y agradable. En todo caso, para los franceses la
paradoja francesa constituye toda una bendición para los buenos degustadores.
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En los dos primeros estudios conocidos en los que el mercurio de peces provocó
efectos negativos su fuente alimenticia eran tiburones y ciertas clases de ballenas,
que pueden almacenar grandes concentraciones de mercurio. Sin embargo, otra
investigación publicada posteriormente la revista LANCET se ha realizado en las
islas Seychelles, donde el consumo materno de muy diversas clases de pescado es
de  veces a la semana, sin que se hayan encontrado efectos negativos sobre las
funciones cerebrales de sus hijos. La solución a la discrepancia parece radicar en
que tan sólo altas cantidades de mercurio serían perjudiciales, no siéndolo las
concentraciones existentes en los pescados habituales.

P E C E S  ·  M E R C U R I O
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Otro estudio epidemiológico avalando las excelencias del consumo de pescado
respecto a la salud cardiovascular. En esta ocasión se investigaron los hábitos
alimenticios de .  enfermeras durante  años. Un consumo alto de pescado
se ligó a una reducción del 48% de infartos. Aunque los datos son muy sugerentes
pueden existir otras causas coadyuvantes como que este tipo de personas pueden
tener asociados otro tipo de hábitos saludables: menor consumo de tabaco, mayor
ejercicio, menor ingesta de grasas saturadas, mayor consumo de vitaminas,
etcétera.
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Para la prevención cardiovascular ¿pescado o vegetales? En una reunión de la
Asociación de Cardiología Americana se presentó una investigación realizada en dos
tribus africanas, vegetariana una y comedora de pescados la otra, respectivamente,
así como otra investigación sobre monos sometidos a dietas productoras de
aterosclerosis, con un alto contenido graso, bien a base de aceite de pescado o bien
a base de aceite de oliva.
 
Conclusiones: . Las dietas con un alto contenido en pescado ricas en ácidos grasos
omega-  rebajan el colesterol malo  más que las vegetarianas; . Aun con dietas
muy ricas en grasas que hacen subir el colesterol malo y bajar el bueno, el aceite de
pescado protege contra la aterosclerosis.

P E S CA D O  Y  C O L E S T E R O L
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Es bien sabido que el pescado es rico en los beneficiosos ácidos grasos omega- .
Según un estudio realizado por científicos daneses y publicado en la prestigiosa
revista British Medical Journal el consumo de pescado aumenta las
probabilidades de que una mujer cumpla los nueve meses de un embarazo
normal y tenga un bebé saludable y con mayor peso, disminuyendo el porcentaje
de partos prematuros. Las conclusiones se alcanzaron al comparar las dietas de

.  mujeres danesas durante el embarazo para determinar si el consumo de
pescados y mariscos influía en los nacimientos tempranos.

P E S CA D O  Y  E M BA RA Z O S
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Son bien conocidos los beneficios cardiovasculares derivados del consumo de los
ácidos omega- , que son ácidos grasos poliinsaturados que se encuentran en el

pescado y aceite de pescado. Otras tres investigaciones extiendieron sus efectos a la
lucha contra ciertos desórdenes psiquiátricos. La primera de ellas demostró que
alivian los síntomas de los desórdenes bipolares maníaco-depresivos . El segundo
estudio se concretó en el aceite EPA eicosapentanoico , que obtuvo mejoras del

% en el tratamiento de esquizofrenias, comparado con los controles. En la
tercera, también el EPA ayudó sensiblemente a luchar contra las tendencias
suicidas de pacientes que previamente habían sufrido ya algún intento de suicidio.
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Existe una amplia preocupación sobre el aumento de enfermedades
cardiovasculares, cáncer y otras afecciones crónicas relacionadas con la dieta de la
población ya que es un hecho comprobado que los índices de morbilidad y
mortalidad están relacionados con los tipos de dieta. Por ejemplo, en la isla de
Creta, con altos consumos de pescado, la incidencia de enfermedades
cardiovasculares es muy baja. Al respecto, un estudio financiado por la
Comunidad Europea, desarrollado por científicos griegos, investigó las
características de los ácidos grasos y el contenido graso total de varias especies de
peces mediterráneos. Entre ellos, caballa, boga, salmonete, mújol, merluza, dorada,
etcétera, concluyendo que su contenido en ácidos grasos ω-  u omega- ; n-  está
entre el  y el %, que la relación ω-  a ω-  varía de ,  a ,  y que los ácidos
grasos saturados suponen alrededor del %. La principal deducción es que todas
las especies mediterráneas de peces estudiadas son buenas fuentes de ácidos
grasos ω- , que reducen los niveles de triglicéridos y del colesterol-LDL o colesterol
malo.
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En un artículo publicado en la revista Circulation, órgano oficial de la Sociedad
Americana de Cardiología se hizo una revisión de los datos existentes al respecto,
estableciendo que el consumo, dos veces a la semana, de pescados grasos como
salmón y atún o de otros pescados azules tiene un efecto muy positivo en la
prevención de la muerte súbita cardiaca, debido a que los ácidos grasos que
contienen bloquean las peligrosas irregularidades en los ritmos cardíacos.
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Químicos de alimentos de la Universidad de Maryland han modificado las
condiciones de fabricación de las pizzas para hacerlas más saludables. En concreto
han aumentado el tiempo de fermentación de la harina con la levadura, el
tiempo y la temperatura de cocción, consiguiendo globalmente que su efecto
antioxidante se incremente enormemente, más de un %, por lo que su consumo
podría reducir los riesgos de sufrir cáncer de pulmón y patologías cardiovasculares.

P I Z ZA  SA L U DA B L E
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Químicos de alimentos de la Universidad de Maryland han modificado las
condiciones de fabricación de las pizzas para hacerlas más saludables. En concreto
han aumentado el tiempo de fermentación de la harina con la levadura, el
tiempo y la temperatura de cocción, consiguiendo globalmente que su efecto
antioxidante se incremente enormemente, más de un %, por lo que su consumo
podría reducir los riesgos de sufrir cáncer de pulmón y patologías cardiovasculares.
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Es bien sabido que, en muchos casos, una dieta baja en sodio  mmoles diarios
ayuda a reducir la presión sanguínea. Una investigación realizada por científicos
australianos, publicada en la revista Journal of Nutrition, también demuestra una
dieta rica en potasio 80 mmoles diarios  y baja en sodio reduce la presión
sistólica ,  mm de mercurio comparada con la misma dieta alta en potasio, pero
también alta en sodio  mmoles diarios .

P O TA S I O  Y  S O D I O
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Los alimentos de nuestra dieta poseen de modo natural, no como aditivos ni como
contaminantes, numerosas sustancias o componentes no nutritivos de los
alimentos, que no poseen un papel nutritivo. Pero, en algunos casos, pueden
ejercer efectos a tener en cuenta. Por ejemplo, la amina tiramina, derivado del
aminoácido tirosina, posee un marcado efecto hipertensor y se encuentra
presente en vinos y quesos muy fermentados como el Cheddar y el Camemberg.
Una ración puede contener más de  miligramos de tiramina que, en condiciones
normales, se inactiva en nuestro organismo merced a la enzima MAO
monoaminooxidasa , sin efectos perjudiciales. En las personas sometidas a

tratamientos con fármacos, a base de inhibidores de la MAO, la tiramina no puede
metabolizarse, por lo que su ingesta alimentaria podría causar síntomas graves,
incluso la muerte.

Q U E S O S  Y  T I RAM I NA

6 NUTRICIÓN Y SALUD



MININOTICIAS I

El selenio es un oligoelemento importante necesario para la actuación de los
sistemas corporales antioxidantes. Algunos estudios señalaban que los niveles
altos de selenio estaban asociados a una reducción en el riesgo de contraer
algunos cánceres. Una gran investigación epidemiológica realizada en Holanda
sobre .  varones confirmó que los fumadores y, sobre todo, los exfumadores
con los niveles más altos de selenio poseen hasta un % de disminución del riesgo
de contraer cánceres prostáticos.

S E L E N I O
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Científicos de la Universidad de California demostraron que el consumo de soja y
tomates reduce el riesgo de contraer cáncer de próstata. Aunque la Investigación se
ha hecho sobre ratones se cree que los resultados son extrapolables a los humanos.
Los asiáticos, grandes consumidores de soja, sufren menos ese tipo de cáncer
que los occidentales. La sustancia protectora de la soja es la genisteína, una
isoflavona, que es un fitoestrógeno con efectos similares a las hormonas
estrogénicas naturales. La sustancia protectora en los tomates es el licopeno, un
antioxidante eficaz contra los radicales libres.

S O JA  Y  CÁN C E R  D E  P R Ó S TA TA
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Más noticias alentadoras sobre la soja y sus derivados. Investigando sobre mujeres
embarazadas y lactantes, se demostró que las soflavonas y otros fitoestrógenos
presentes en la soja tienen un efecto moderado, pero siempre positivo, sobre la
salud de las madres y, lo que es tanto o más interesante, sobre la salud de los
futuros niños.

S O JA  Y  E M BA RA Z O
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Un equipo de investigadores americanos, como resultado de un amplio estudio
realizado sobre .  varones profesionales relacionados con la Sanidad, señaló
que la ingesta frecuente de tomates se asociaba a un descenso en el riesgo de
sufrir cáncer de próstata. Posteriormente se confirmaron aquellos datos tras un
seguimiento de  años, evaluando el descenso de riesgo en un %. Los efectos
protectores se le asignaron al componente licopeno.

T O MA T E  Y  CÁN C E R  D E  P R Ó S TA TA
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Las noticias sobre los beneficios saludables del consumo de tomates, ya sean
frescos, en salsa, o cocinados condujo a la realización de una revisión sobre 
investigaciones previas encontradas en la bibliografía por el Dr. Giovannucci, de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.  de tales investigaciones
señalaban que cuanto mayor es el consumo de tomates, menor es el riesgo de
cáncer, sobre todo de próstata, pulmón y estómago. Hay que recordar que los
tomates son ricos en vitaminas A y C, en ácido fólico y en potasio, aparte de los
carotenoides licopenos, que les dan el color rojo, con fuertes propiedades
reductoras y antitumorales. Tales licopenos también se hallan, en menor cantidad,
en melones, albaricoques y pomelos.

T O MA T E  Y  CÁN C E R
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La mayoría de la gente desconocía la existencia de este carotenoide, que le
proporciona a los tomates su color rojo, hasta que se conocieron sus efectos sobre
el cáncer de próstata. Pero el licopeno también puede ser útil a las mujeres, ya que
investigadores japoneses han encontrado para el mismo un efecto protector
contra el cáncer de mama, a través de un reforzamiento del sistema inmunológico,
debido a un aumento en las células protectoras CD . Otro estudio hecho en Italia,
donde se consume una gran cantidad de tomate en salsas, muestra una % de
menor incidencia en el cáncer de estómago comparando con países con un menor
consumo de tomates.
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Investigadores del Instituto de Investigación Rowett, en Escocia, descubrieron que
los tomates pueden evitar la formación de coágulos que son comunes en
enfermedades cardíacas y accidentes vasculares. Este efecto se debe a la sustancia
gelatinosa que rodea las semillas del fruto, sustancia que posee una potente
actividad antiagregante plaquetaria. En pruebas realizadas sobre voluntarios se
encontró que el consumo de solo cuatro tomates reduce la formación de
coágulos en hasta un 2 por ciento y no causa hemorragias. Los investigadores
creen que este hallazgo podría allanar el camino para tratamientos alternativos a
los actuales.
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La prestigiosa revista Circulation publicó una investigación realizada por científicos
de la Universidad de Wisconsin sobre los efectos favorables de la ingesta de zumo
de uvas negras o púrpuras sobre el sistema cardiovascular humano. La ingesta
consistió en  ml de zumo por kilo de peso y día durante  días. Al final de ese
periodo los investigadores comprobaron los efectos favorables de los
flavonoides presentes en el zumo, en forma de un incremento del ,4% en la
capacidad dilatadora arterial de los pacientes y en una disminución del , % en
la perjudicial oxidación de las lipoproteínas de baja densidad LDL.
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Las enfermedades coronarias poseen unos altos índices de mortalidad y morbilidad
en todo el mundo y, en muchos enfermos, hay que intentar reducir los riesgos de la
agregación plaquetaria que facilitan las obstrucciones circulatorias. Las uvas y el
vino tinto poseen unos componentes flavonoides polifenólicos que reducen la
agregación plaquetaria. En la revista Journal of Nutrition se publicó hace unos
años una investigación en la que se comparaban los efectos de ingerir diariamente
durante una semana unos  mililitros por kilo de peso  de zumo de uva negra, zumo
de naranja o zumo de pomelo. El zumo de uva mostró un excelente efecto inhibidor
de la agregación plaquetaria, mientras que los efectos de los de naranja o pomelo
fueron mínimos.
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Investigadores del Departamento Americano de Agricultura identificaron en las uvas
un componente muy prometedor. Se trata del pterostilbeno, de estructura parecida
al antioxidante resveratrol, ya conocido con anterioridad. Las propiedades del
nuevo componente son semejantes a las del resveratrol en cuanto a su acción
antioxidante y anticancerígena, sumando, además, una potente actividad
antidiabética.
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La revista New England Journal of Medicine se recogió una Investigación
demostrando que las dietas con un alto contenido en vegetales y frutas hacen
bajar la tensión arterial. Los mejores resultados se obtuvieron con dietas ricas en
vegetales, frutas y productos lácteos con leche desnatada, pero bajas en grasas
saturadas y grasas totales. A las ocho semanas el descenso medio de presión
sistólica el valor superior de los dos que se miden  fue de ,  mm de mercurio. La
reducción media en la presión diastólica fue de ,  mm de mercurio.
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El equipo del Dr. Martin E. Weisse de la West Virginia University demostró que tanto
el vino tinto como el blanco pueden destruir las bacterias presentes en los
alimentos, causantes de desórdenes digestivos, de un modo mejor a como lo hacen
ciertos ingredientes presentes en algunas prescripciones antidiarreicas.
Concretamente, usaron un vino tinto portugués y un blanco californiano y ambos
fueron muy activos contra E. coli, salmonelas tb y shigellas.
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El alcoholismo es un grave problema social y médico. Sin embargo, el consumo
moderado y controlado del vino tinto puede tener efectos positivos. A los ya
conocidos se suma ahora el conocimiento de las razones moleculares de sus
propiedades para luchar contra la diabetes tipo . El grupo investigador del Dr. Alois
Jungbauer, en Viena, ha demostrado que ello se debe a su acción sobre la proteína
receptora PPAR-gamma de las células grasas, incrementando el consumo de
glucosa y aumentando su sensibilidad hacia la insulina. Los componentes más
activos del vino tinto son el flavonoide galato de epicatequina y el polifenol ácido
elágico. Globalmente, en cuanto a efectos,  ml de vino tinto tienen el mismo
efecto que una dosis diaria normal del fármaco antidiabético rosiglitazona, que
también actúa al nivel de la PPAR-gamma.
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El vino tinto es una fuente de antioxidantes polifenólicos tales como el flavonol
quercetina. En la revista Journal of Nutrition una interesante Investigación
comparó la cantidad y biodisponibilidad de ese flavonol en una experiencia
realizada sobre 2 adultos sanos que, debidamente controlados, ingirieron
diariamente durante  días dejando  días de descanso entre cada serie, ordenadas
al azar   ml de vino tinto,  g de cebolla amarilla frita o  ml de té negro, es
decir, en todos los casos una ingesta diaria de unos  mg de quercetina. La
conclusión alcanzada fue la de que hubo absorción de quercetina en todos los
casos, pero la contenida en el vino tinto lo hizo en menor proporción que en las
otras dos posibilidades.

V I N O  Y  Q U E R C E T I NA

6 NUTRICIÓN Y SALUD



MININOTICIAS I

El resveratrol es un fitoquímico que se encuentra en las uvas y vino tinto del que se
ha señalado su posible efecto preventivo anticanceroso a través de su acción sobre
los receptores estrogénicos. Una investigación aparecida en la revista International
Journal of Cancer analizó sus resultados in vitro, en el laboratorio, que mostraron
una actividad como agonista más que como antagonista, que afecta a más de 
genes diferentes y que sus efectos quimiopreventivos anticancerosos sólo ocurren a
dosis muy altas de resveratrol en el ambiente celular.
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La familia enzimática de las sirtuínas incluye la SIR . , una enzima que regula la
longevidad en el gusano C. elegans, o la SIRT , una enzima humana que favorece la
supervivencia celular al regular el gen supresor p . Varias moléculas naturales
que favorecen la actividad de las sirtuínas. Entre ellas, la más eficaz es el
resveratrol, el polifenol presente en los vinos tintos, lo que sugiere nuevas líneas
de investigación muy interesantes sobre la relación entre estas moléculas
activadoras y el logro de una mayor longevidad.
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Es un asunto discutido el de la relación entre consumo de fibra y el adenoma y el
cáncer colorrectal. La revista LANCET publicó una investigación, encuadrada dentro
del proyecto PLCO Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial ,
realizado sobre .  participantes, con la conclusión de que la fibra alimenticia,
particularmente la procedente de legumbres, cereales y frutos, se asocia a una
disminución del riesgo de sufrir adenomas de colon distales.
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La revista Journal of the American College of Nutrition, publicó una revisión sobre las
cataratas y el efecto preventivo de los carotenoides respecto a su aparición, debido
a su actividad eliminadora de radicales libres oxidativos que aceleran la formación
de cataratas. La conclusión final de los expertos fue que: las investigaciones
sugieren que los componentes de la dieta, incluyendo las xantofilas luteína y
zeaxantina  y vitaminas antioxidantes, pueden contribuir a la reducción del riesgo
de esta enfermedad degenerativa ocular . Por ejemplo, las personas que
consumen espinacas y otras verduras, al menos cinco veces a la semana,
reducen el riesgo en un 50% respecto a las muy poco consumidoras de esos
vegetales.
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